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Propuestas sociales, económicas, de empleo y convivencia
El programa marco, aprobado el 31 de enero, es el compendio de las propuestas que desde C's
proponemos para el conjunto de los municipios de España. Podríamos decir que son las grandes líneas
maestras que todas las agrupaciones deberán respetar a la hora de elaborar sus respectivos programas
municipales. El programa marco, en definitiva, es la garantía de que C's defiende las mismas ideas
en toda España.
Nuestro modelo de ciudad se construye sobre cuatro pilares:
transparencia, eficiencia, simplificación y democracia. Cuatro
columnas para erigir Ayuntamientos limpios de corrupción, abiertos a
los ciudadanos y al servicio de las personas. Una auténtica
regeneración democrática consistente en implantar medidas de transparencia para los cargos públicos,
los consistorios y los Grupos Municipales; y en el fomento de la participación ciudadana real,
especialmente en los debates trascendentales como el de los presupuestos. Asimismo, queremos que
haya una verdadera comunicación bidireccional entre Ayuntamiento y ciudadano.
El programa local con las propuestas específicas lo estamos confeccionando entre todos, pero ya os
adelantamos que será un proyecto ilusionante, donde la actividad política y la gestión pública gire entorno
de las personas, el empleo, la economía y los valores cívicos y de convivencia.

Los fondos del FLA para las personas, no para los sueños de Mas
Cataluña ha vuelto a eludir el precipicio de la bancarrota financiera en el último minuto gracias al Fondo
de Liquidez Autonómico (FLA). La Generalitat recibirá más de 9.000 millones de euros, de los cuales más
de la mitad se destinarán a cumplir con el objetivo de déficit y a cubrir los vencimientos de los bonos
emitidos y los préstamos solicitados a la banca internacional. Es cierto que una de las obligaciones del
gobierno de Rajoy es evitar que las Comunidades Autónomas se declaren en bancarrota, sin embargo
creemos que el FLA debería tener carácter finalista para garantizar que los fondos se destinen a
resolver los problemas reales de los ciudadanos, en vez de invertirlo en la construcción de
estructuras de estado.
Saldar la deuda acumulada con el Tercer Sector, los ayuntamientos, las farmacias o las guarderías
tendría que ser la prioridad presupuestaria del gobierno catalán, pero Artur Mas y Oriol Junqueras están
más interesados en la política ficción que en la política real. Mientras que CiU y ERC priorizan la bandera
por encima de los ciudadanos, en C's lo tuvimos claro desde el principio: “Sólo nos importan las
personas. No nos importa dónde naciste. No nos importa la lengua que hablas. No nos importa
qué ropa vistes”.

L'equip de govern ja està en campanya
L'Ajuntament de Gavà ha encetat un rentat de cara a falta de tres mesos per les
eleccions municipals. El civisme, la neteja intensiva dels nostres carrers, l'impuls al
comerç o l'actual Imagina Gavà demostren que el govern local ja està en campanya.
És deplorable que l'equip municipal només es preocupi dels problemes de la
ciutat i atengui les inquietuds dels veïns en època electoral.
Els gavanencs no volen campanyes institucionals ni d'imatge, sinó que reclamen un
projecte a mig i llarg termini que doni resposta als reptes de futur. Els polítics hem de
treballar per convertir en realitat el benestar i la prosperitat dels nostres veïns, i
no pas per imaginar-lo. En tot cas, si l'Ajuntament vol que ens imaginem Gavà, que
sàpiguen que des de C's ja fa temps que ens imaginem una Gavà sense govern socialista.
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Queremos cabalgatas seguras

Al fin habrá lavabos en el Paseo Marítimo

La cabalgata de Reyes es la cita más esperada
por los más pequeños de nuestra ciudad. Es una
jornada familiar donde los padres, los hijos y los
abuelos
comparten
sueños,
ilusiones
y
esperanzas. Nada ni nadie debe ensombrecer el
sentimiento de felicidad que reina la noche del 5
de enero. Por eso es importantísimo garantizar
la seguridad de las carrozas en las que viajan
niños, pajes y Reyes.

A petición de C's, el Ayuntamiento solucionará
uno de los problemas endémicos del Paseo
Marítimo: la falta
de
servicios
públicos.

Sin embargo, el pasado 5 enero observamos
que los vehículos carecían de la necesaria
protección lateral y posterior. Algunos vecinos
nos informaron que los asientos no disponían de
su correspondiente respaldo, aumentando así
el riegos de inestabilidad. Pero después de
nuestra denuncia, el consistorio se ha
comprometido a reforzar las medidas de seguridad
a fin de minimizar el riesgo de accidentes.

Para subsanar el
problema, que se
acentúa
en
la
época veraniega, el
equipo de gobierno
ha adoptado una
de las medidas que nuestro grupo municipal lleva
proponiendo desde hace tiempo: obligar a los
cuatro bares de concesión municipal a que dejen
utilizar sus lavabos a los viandantes. De esa
manera, minimizaremos una de las quejas que,
tanto vecinos como visitantes, nos hacen llegar
reiteradamente.

Instem a l'Ajuntament a garantir la continuïtat del casal d'avis Sant Jordi
L'Ajuntament es va comprometre a buscar una solució definitiva que
garanteixi la continuïtat del casal d'avis Sant Jordi després que el nostre
grup municipal formulés un prec al respecte en el Ple de gener.
En una època en què es parla tant de la responsabilitat social de les
empreses, és incomprensible que la Fundació la Pedrera -dependent
de CatalunyaCaixa- pretengui tancar un casal amb més de 300 socis.
En tot cas, des de C's estem convençuts que si treballem tots plegats,
serem capaços de trobar una sortida per mantenir obert el Club Sant Jordi.

Asfaltado de Gavà-Mar en marzo
Tan solo hace falta pasear por el barrio de Gavà Mar para constatar el lamentable estado de alguna de
sus calles. Hemos denunciado está situación en numerosas ocasiones,
tanto en los medios de comunicación como en las sesiones plenarias, y
por fin el Ayuntamiento nos ha escuchado. Tras un ruego de nuestro
grupo municipal en el último Pleno, el equipo de gobierno se ha
comprometido a iniciar en marzo una primera intervención para
mejorar el estado de las vías en peor estado: Ametlla, Garraf, Blanes,
Premiá y Tellinaires en su tramo inicial.
Desde C's esperamos que está campaña de adecuación y mejora de
nuestras calles y avenidas se extienda por todos los barrios de Gavà y no se quede en una simple
operación de maquillaje.

Cada vez somos más, ¡te esperamos!
Cuando la opinión pública hacia la clase política es mala o muy mala, es un
orgullo decir con la cabeza bien alta que C's Gavà incrementó en un 50% su
número de afiliados durante el pasado año. Si también compartes nuestro
modelo de ciudad, basado en la transparencia, el impulso económico, el
bienestar, la convivencia y el civismo, ¡te esperamos para construir a nuestro
lado la Gavà del futuro! Contacta con nosotros gava@ciudadanos-cs.org, o si
lo prefieres, pásate por nuestro oficina en el Ayuntamiento.
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